Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/6

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Agilizar la tramitación de los expedientes»

Fecha y hora

12 de mayo de 2022 a las 19:00

Lugar

SALÓN DE PLENOS

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Expediente 1726/2022. Aprobación del expediente de modificación de
créditos nº 014/2022, modalidad crédito extraordinario.
2. Expediente 1592/2022. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº
007/2022, pólizas de seguros 2018, 2019 y 2021.
3. Expediente 2025/2022. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº
008/2022.
4. Expediente 2011/2022. Dar cuenta del informe de la Intervención municipal nº
2022-0156, de fecha 26 de abril, sobre la ejecución del presupuesto general
del Ayuntamiento de Zuera 1º trimestre 2022.
5. Expediente 2007/2022. Dar cuenta del informe de la Intervención municipal nº
2022-0151, sobre el periodo medio de pago a proveedores, correspondiente
al 1º trimestre 2022.
6. Expediente 583/2022. Dar cuenta del informe de Intervención sobre la gestión
del registro contable de facturas y sus seguimiento para cumplir los objetivos
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
de registro contable de facturas en sector público.
7. Expediente 302/2021. Dar cuenta del informe definitivo de Intervención nº
2022-0062, de 15 de febrero, correspondiente a las actuaciones de control
financiero sobre la gestión económico-financiera y presupuestaria del
Ayuntamiento de Zuera y sus entes dependientes, PACF 2021,
enajenaciones patrimoniales.
8. Expediente 2010/2022. Dar cuenta del informe de Intervención nº 2022-0153
sobre el cumplimiento de los plazos legalmente previstos para el pago de
obligaciones comerciales y cuantía global de las obligaciones pendientes en
las que se esté incumpliendo el pago, correspondiente al 1º trimestre 2022.
9. Expediente 1853/2022. Aprobación inicial de la Ordenanza municipal
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ANUNCIO

reguladora del servicio de cementerio municipal.
10.Expediente 1537/2022. Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Zuera.
11.Expediente 941/2022. PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE
NOMBRAMIENTO Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE VARIAS CALLES Y
LUGARES DE ZUERA
12.Expediente 2142/2022. Aprobación del expediente de modificación de
créditos nº 017/2022, modalidad crédito extraordinario y suplemento de
crédito.
13.Aprobación de facturas Rec 006-2022 . Expediente Gestiona 1468/2022.
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